
Bol. Mu i . Nac. H ist. N at. Chile, 38: S -20 . (1981)

ANALISIS BIOGEOGRAFICO DE LA FLORA ALGOLOGICA 
DE ANTOFAGASTA (NORTE DE CHILE)

M aría E lia n a  R a m ír e z* B ernabé  Sa n t e l ic e s*

RESUMEN

El presente trabajo  tiene como objetivo analizar la validez de caracterizaciones 
fitogeográficas recientes de la costa de Chile. Para ello se realizó un intenso mues- 
treo y nuevos estudios taxonómicos de la flora ficológica en habitats in ter y sub- 
m areales de ocho puntos de la costa de Antofagasta (23? 40' S, 70° 25' O).

Se señala la presencia de 70 especies de macroalgas para  la zona. Catorce de 
ellas constituyen extensiones de rango ocho de las cuales son especies encontra
das po r prim era vez en Sudamérica.

Los resultados obtenidos se confrontan con el esquema fitogeográfico exis
tente. Los porcentajes en que aparecen representados los distintos grupos florís- 
ticos concuerdan con las caracterizaciones fitogeográficas establecidas para  este 
sector de la  costa de Chile.

ABSTRACT

New and more intensive tEixonomic studies were carried out w ith the subtidal 
and intertidal m arine algal flora of Antofagasta, in northern Chile, in order to 
tes t recently form ulated phytogeographic characterization of tem perate Pacific 
South America.

In tertidal and subtidal sampling over the last four years resulted in the finding 
of seventy species of macroalgae for the study region. Fourteen of these findings 
constitute range extensions and eight of these species are reported for the first 
tim e for South America.

These results however, do not significatively modify the presently accepted 
patterns of phytogeographic distribution. The representation of different floristic 
groups in the m arine flora of Antofagasta agrees well w ith prediction already 
established in the phytogeographic characterization of this coastal area.

INTRODUCCION cientes ( S a n t e l i c e s  1980), revelan antece
dentes que permiten configurar un nuevo 

Esquemas biogeográficos clásicos de la planteamiento biogeográfico para el área en 
costa tem perada del Pacífico de Sudamérica cuestión. Según estos últimos hallazgos, la 
(E k m a n  1953; B a le c h  1954; K n o x  1960; flora marina béntica de la región incluye 
D e l l  1971; B ricx js 1974) han reconocido en cinco grupos de especies, cada una con dis
el área dos centros de distribución de espe- tintas afinidades geográficas y distinta im- 
cies, uno en el Perú y Norte de Chile y otro portancia relativa. Especies endémicas, de 
en el Sur de Chile, y una extensa zona tran- __________
sicional de sobreposición de especies. * Mus«» Nadonal de Historia Natural. CasUla 787̂̂

^  1 . C-. / r .  ** Inslitulo de Ciencias Biológicas. Universidad Católica deSin embargo, estudios ritogeograticos re- chUe. casuia ii4-d. santiago.
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afinidades subantárticas y de amplia distri
bución son de gran importancia en esta zo
na, las especies de afinidades antitropicales 
resultan ser de menor importancia, en tanto 
que la representación de especies tropicales 
es mínima ( S a n t f . l i c e s  1980).

La disminución gradual de especies sub
antárticas hacia el Norte y la escasa incur
sión hacia el Sur de elementos tropicales en 
la costa sudamericana, así como el reducido 
intercambio floristico entre el Continente y 
las islas oceánicas adyacentes, aparentemen
te determinan un alto endemismo y una re
ducida riqueza de especies, fenómenos que 
caracterizan la flora marina del área (S an - 
TELICES 1980). La costa de Chile Norte y Cen
tro, clásicamente considerada como una zo
na de transición de especies cálido-tempera- 
das y frío-temperadas (K n o x  1960; D a h l  
1960; D e l l  1971) aparece bajo esta nueva

caracterización como un área con disminu
ción de especies subantárticas, una escasa 
presencia de especies tropicales y una clara 
disminución del número total de especies 
hacia el Ecuador.

Un análisis crítico de esta nueva hipótesis 
deja en evidencia, sin embargo, que ella está 
basada en un conocimiento más bien irregu
lar de la flora ficológica chilena. Así, por 
ejemplo, la disminución de especies hacia el 
Norte se corresponde con una m enor can
tidad de expediciones en esa área (Fig. 1) y, 
en consecuencia, el patrón de disminución 
de especies hacia el Ecuador podría ser a tri
buido a falta de muestreo.

En forma análoga, la mayor parte de los 
hallazgos provienen de recoleciones interma- 
reales, desconociéndose en forma notable la 
flora submareal de la m ayor parte de Chile 
Continental ( S a n t e l i c e s  1979).

Fig. 1. Correlación entre el núm ero de expediciones realizadas a  distin tas regiones de Chile Continental 
y el num ero de especies de m acroalgas m arinas descritas p ara  dichas regiones.
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El presente trabajo  evalúa la validez de la 
caracterización biogeográfica de la flora al
gológica del Norte de Chile a la luz de nue
vos y más intensos estudios taxonómicos. 
Para ello se eligió como lugar de estudio, la 
región de Antofagasta debido al escaso nú
mero de trabajos previos que existen en esa 
área, poniendo especial énfasis en recolec
ciones de algas submareales.

MATERIALES Y METODOS

La recolección de m aterial algológico se 
realizó en distintas fechas (ver Anexo 1) en
tre  1976 y 1980 . Un total de ocho puntos de 
la costa de Antofagasta (23? 4 0 ’ S, 70? 2 5 ’
O), entre Punta Coloso y Rada de Cobija 
fueron estudiados (Fig. 2 ) .  Los lugares de 
muestreo se eligieron por su fácil acceso, su 
rango de diversas condiciones ecológicas y 
su abundancia y aparente diversidad de al
gas. El 6 0 %  de las recolecciones se realiza
ron en la Bahía de Mejillones del Sur, donde 
casi la totalidad de los muéstreos fueron 
submareales. La recolección de algas de pro
fundidad se hizo por buceo autónomo o ayu
dado por una rastra  de marco triangular de 
fierro, de 50  cm por lado, con copo de red de 
6 cm entre nudos. Las' algas intermareales 
fueron recolectadas manualmente durante 
períodos de b aja  mar. El material recolecta
do se m onto 'en hojas de herbario y además 
se conservó en una solución de formalde- 
hido al 5%  en agua de mar. En total se logró 
identificar el 94% de los taxa encontra
dos, quedando un 6% sin identificar debido 
a la ausencia de estructuras reproductivas.

El análisis biogeográfico de las especies se 
realizó siguiendo los métodos usados por 
S a n t e l ic e s  (1 9 8 0 ) .

El material estudiado se encuentra depo
sitado en la Ficoteca del Instituto de Inves
tigaciones Oceanológicas de la Universidad 
de Antofagasta (ALGIOA) y en el herbario 
del Museo Nacional de Historia Natural de 
Santiago (SGO).

RESULTADOS Y DISCUSION

En total se encontraron 70 especies de 
macroalgas en la zona estudiada. La hsta de 
estas especies, su lugar de hallazgo, su dis
tribución geográfica conocida en la actuali
dad y las referencias pertinentes se mues
tran  en el Anexo N? 2.

Las 70  especies de algas marinas encon
tradas en Antofagasta se reparten en 12 es
pecies de Chlorophyta, 17 especies de Phaeo-
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phyta y 41 especies de Rhodophyta. En total Sebdenia
incluyen poco más del 70% de las especies siphonia
conocidas para el área y contienen 14 nue- topleura
vos registros. El hallazgo de representantes dymenia
de Cryptonemia peruviana A c le to ;  Phyco- el rango
drys cerrateae D aw so n , A c le to  y F o ld v ik ;  especies

limensis (S onder) H o w e ; Hetero- 
subsecundata (S u h r ) H arv.; Cryp- 
corallinara (N o t t) Gardner  y Rho- 
hancockii D aw so n  permite ampliar 
de distribución geográfica de estas 
en la costa temperada del Pacífico

Fig . 3. Nuevos registros de especies encontradas en la  costa de Antofagasta. Los números identifican 
las siguientes especies: 1. Crytonemia peruviana  Aci.üt. 2. Phycodrys cerrateae D a w s ., Aclet. & F old. 
3. Sebdenia limensis (S onder) H o w e . 4. Heterosiphonia subsecundata  (S u h r ) F a lk . 5. Cryptopleura  
corallinara (N ott) Gard. 6 . Rhodymenia hancockii Da w s . 7. Stenogram m a interrupta  (C. Ac.) M ont 
8. Ahnfeltia gigartinoides J . Ac. 9. Rhodoglossum aff ine (H ary.) K y l in . 10. Branchioglossum  woodii 
(J. Ag.) K y l in . 11. Hypoglosstim attenuatum  Gard. 12. Zanardinula abbreviata  (S e t c h . & G ard.) d e  
T o n i. 13. Pugetia mexicana  Da w s . 14. H ypnea spicifera  (S u h r ) H arv.
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Sur Oriental (Fig. 3), m ientras que las ocho 
especies siguientes: Stenogramme interrup- 
ta (C. Ag.) M o n t .;  Ahnfeltia gigartinoides 
J . Ag.; Rhodoglossum aifine (H a rv .)  K y l in ;  
Branchioglossum woodii (J . Ag.) K y l i n ;  Hy~ 
poglossum atteniiatum  G ard .; Zanardinula 
abbreviata ( S e t c h .  & G ard .)  de T o n i; Puge- 
tia mexicana D a w so n  e Hypnea spicifera 
( S u h r )  H a ry .  son hallazgos encontrados 
por prim era vez en Sudamérica. Descripcio
nes taxonómicas y ecológicas de estas espe
cies se publicarán separadamente.

Sólo 15 especies previamente descritas pa
ra estas costas no fueron encontradas en 
estas nuevas recolectas de material. Ellas 
han sido listadas en el Anexo N? 3.

Las causas más probables de su ausencia 
de nuestras recolecciones se debe a que gran 
parte de e s ta s  e sp e c ie s  como; Gelidium 
pseudointrincaium  S k o t t s b .  & L e v r in g ; 
Champia caespitosa D aw s.; Antithamnion 
densum  ( S u h r )  H o w e; Griffithsia chilensis 
M o n t. viven generalmente en forma epífita 
o bien enredadas en el talo de otras aleas de 
mayor tamaño que obstaculizan su hallazgo. 
Por otra parte especies como Enteromorpha 
Ungulata J. Ag. y Rhizoclonitim tortuosum  
( D i l lw .)  K ü tz .  crecen en pozas de mareas y 
su hallazgo requiere de un muestreo exhaus
tivo de estos habitats tan particulares del 
intermareal. Nuestras recolecciones fueron 
menos frecuentes en la zona de mareas y un 
tanto superficiales por estar limitadas a las 
horas de baja mar. Algas de hábito crustoso 
de los géneros Ralfsia, Lithothamnion, Hil- 
delbrandtia no se incluyeron en las recolec
ciones. Las especies del género Polysiphonia 
que aparecieron en los muestreos se encuen
tran  aún en estudio. Por último cabe agre
gar que dos de las especies que figuran en 
en el Anexo N? 3, Dictyota flabellata (Co- 
LLINS) S e t c h e l l  & G a r d n e r  y Gracilaria pul- 
vinata S k o t t s b .  han sido consignadas en la 
literatura como hallazgos inciertos ya que la 
identidad del material es dudosa.

Crítico al análisis biogeográfico es cono
cer cuánto aporte real significan las nuevas 
y más intensas recolecciones realizadas en 
el área de estudio. La Fig. 4 m uestra que el 
número de nuevos hallazgos en relación al 
número total de especies descritas para la 
zona, ha ido disminuyendo gradualmente en 
los últimos dos estudios realizados, en cir
cunstancias que la intensidad del muestreo

Fig. 4. Relación porcentual entre el número de 
nuevos hallazgos de macroalgas encontrados en 
Antofagasta y el número total Ue especies regis
tradas en el área a través de las distintas expedi
ciones realizadas en la costa del Norte de Chile.

ha sido comparativamente mayor a lo reali
zado en los estudios previos. Los resultados 
son interpretables, en consecuencia, como 
un incremento neto en el conocimiento de 
la flora ficológica de Antofagasta y una dis
minución en el número de nuevos hallazgos 
en el área.

Fig. 5. Im portancia relativa de especies con dis
tintas afinidades geográficas en la flora m arina de 

Antofaeasta.
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El análisis biogeogràfico de las 70 especies 
encontradas (Fig. 5) señala que ellas son 
agrupables en los mismos componentes geo
gráficos distinguidos para la costa tempera
da del Pacífico de Sudamérica ( S a n t e l i c e s  
1980). Aún más, la importancia numérica de 
cada grupo es bastante similar a lo postu
lado por dicha caracterización para la costa 
de Antofagasta. Un alto porcentaje de espe
cies (44%) tiene amplia distribución geo
gráfica, mientras que las especies con afini
dades subantárticas representan sólo el 11% 
de la flora. Las especies endémicas son bas
tante imoortantes (22%), mientras que es

pecies con distribución bipolar (17%) y de 
afinidades tropicales (4%) son com parati
vamente menos numerosas. El alto porcen
taje de especies con amplia distribución geo
gráfica deriva de la poca representación de 
especies subantárticas y tropicales en estas 
costas. La inclusión de las especies del Ane
xo N? 3 no modifica significativamente los 
resultados del análisis biogeogràfico (Anexo 
N? 4). En consecuencia los hallazgos del pre
sente estudio concuerdan con las caracteri
zaciones fitogeográficas establecidas para la 
costa temperada del Pacífico de Sudamérica.
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DISTRIBUCION

ANEXO N? 4

PORCENTUAL DE LOS GRUPOS FLORISTICOS PRESENTES 
EN LA FLORA ALGOLOGICA DE ANTOFAGASTA

GRUPOS
SOLO ESPECIES 
RECOLECTADAS EN

ESPECIES RECOLECTADAS EN ESTE 
ESTUDIO MAS LAS ESPECIES DEL

FLORISTICOS ESTE ESTUDIO (%) ANEXO N? 3 {%)

Amplia distribución 44 38
Endémicas 22 24
Bipolares 17 18
Subantárticas 11 12
Tropicales 4 4,7
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